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mlnisterial de 10 de octubre de 1957 (<<Boletin Qficıaı del F.~t:ı
CO») del 2 de noviemb;'€), en la. Comisnria de Prote<:cion E:;colar 
y Asistenc!a Social del Dlstrlto Un1versıtario en que re~da 0 al 
que pertenezca el sol!citante. 

Cuaııdo lııs becııs sean solicitadas por graduados que, siendo 
o no becarlos. rcsidan Jıırante el actual cu~o acadenılco en al
gu:ıo de l'Js centros citado~ en el nlıJnero segundo. 11.partados al, 
bı y Ci, podran ~er pre.>etltadQS en las Secrnarias de los ceri~ro~ 
respectivos, 108 cuales las enviaran 0. 10. Scccl6n de Protecci6n 
Escolal' del Depart1mento antes del 25 de ·junıo. 

A las instancias de nueva adjudlca.ci6n deber.in ncompafiarse 
lo~ s!gu!eııtes documentos; . 

al Certificaci6n acadenıica persoıul de los estudlos reaılza
das. en la que se eı:preser. todas las calificaciones obtenidas. con 
Indicacl6n del curso al que corresponden y de la fecha y clase 
de la couvocatorla. ' 

il) Memorla detallada de los estualos LI. realizar 
c) Ir.forme öe los Catedratlcos y Profesores que hayaıı dlrl

gido NI öUS estudios a IOS solic!tantes, en el que se seiıale cla
ramentc la coııvcnieı!cia eel despio.zamlento al pa.l5 y centro 
al que proponen tra.~~adnrse los interesados. Guando aquellos 
desecn realizar traba!os de lııve~tigacI6ll, testlmcnio de! Profe
SOı; 0 especiallsta rallfıcado eıı la materia sobre la que versa eı 
estudlo, relatlvtl a! iııteres que ci mismo revista y al grado de 
~laborac16n cn que se encuentra. ' 

dl Los documentos Que con~deren pertincntes para justıfi. 
c:ı.r la neces!dad de ;ıercib!r la ayuda econ6ınica so!lcitada. 

Dcberim acompaı'ıarse, igue.lnıente, cuantos datos y docu
mentos se e~timen uLile5 para l'unda.mentar las peticioneı; ~' acre
ditar meı'itos personales . 

J"os Profesores adjuntos de centros oflciales dccentes bastara 
que aporten cı plan detalledo de los estuclio5 ii 'reallzar, la copia 
:ıuto,izada d~ Ml !ıoJa de sen1cios y el penniso oficial de des
plnzıı.miento expedido per la autorldad academıca correspon
dlente. 

A ]as instancltJ.s en Ias que se ~olicite pr6rrog:ı. de heca dis
,frutad;" durante el curso academlco 1960-61 se acaınpaüaran los 
siguien tes documen tbs ;-

al Informe de los Profesol'es 0 Directores de los centros do
centes 0 de invfstigaci6n en ~os que bayan trabajado durante 
el dctual CU!·SO. 

bl Declaracı6n jurada de la persiste!!~a en la sltuaclön eco
n6mlca q ue impedia su!ragar, por si m1smo 0 por su famma 
los gastos derivad90 de la estaı:cia en el extranjero,'-

CUandlı el becario haya resldido en :ılguno de ios Colegios 
espafioles de paris, Roma 0 Munlch, los Dlrl'ctores de d:chos 

- cursos rt'mltlrəıı ıın lnforme detallo.do para eada candldato, en 
el c;u~ se refleje su personal jUiCiO a~rca de la conducta, labo
rlasidad y conveniencla de que ~ea otorga.<:la nueva ııyuda al 
·cancJ;.dato. 

4." Los Comlsarios de Protecci6n Escol:ı.r y As!stencla se
cial de IOS respect:vos Distrltos UnJverslt:ırios clasificaran las 
solicitı:des formuladas en las sigulentes secciones: 

Prlmera: Ciencıas. 
Segımda: Tecnicas. 
'Itrcera: Medlcina, Frumacia y Veterlnaria. 
Cuarta; Estudl0S -.1uridlcos, econ6mıcos y soclales. 
Qu:nta: FlIosofia y Letras, estud!os ec1csiastlcos y pedag6-

gicos. 

Trın~currldos diez dias despues de term1nado el plazo de 
preseııtac!ön de instancias, enviar:ın a la Comisa:1a General de 
P:otecc16n ~colar y Asistencia Social del DEjxı.rtamento dichos 
expedientes. acompaıiados de un lnforme, por separado, del 
l'<Ôspec1;ivo R~ctor de la Onlversldad sobre el juiClo que merece 
la petıcion de cada sOl!dtante, Podr:i.n convocar: ademas, a estos 
u!tlnıo~ a ree.lizar UDa prueba que acredite la posesion de los 
conocimlentos ~uficıentes del idloma que hayan de utillzru. En 
todo cəso, se sometera a esta pruelJa a todos aquellos c:uıdidntos 
'qu~ iL(> acrec.1!ten, medlante ce:tiflC'ddo oficlal ııdecue.do, el alu-
di da conocimiento. , 

5.° Seran e.~c1uidos del concurso 105 solicltantes cUYOS Eh
pedientesno se aju~~ a los requ1sltos formales de la preseııte 
convocatoria y, especialınente, los que omltan datos y circuns
tanclas perr.onnles que, segıin la misma, debe declarar cada 
petıcionarlo, 

m,-SelecciOıı d~ becwtos 

. tJ.. La Jqrıta Permn.n<-nte A~eııora (Le Ayu(!a ıLi !'~iueıo, que 
actuar:i. por ponenclas, t~ndr:l. en cuenta para. la, selecc16n de 

, 10s becarios no solo los mcrltos e.cııdemlcos y profeslonales de 
loı; asplran~es, sino tə.mbıen 105 informes emitldos P<Ir los Rec
tores resJ*cto de cada canclidato. Las relııclones de stiecc!onado9 
que formUle cada ponencla seran sometidas a La considcraci6a 
del Pleno de la Junta Permaneııte Asesora de Ayuda al EstUdJo, 
y su propui>sta seci e:evo.da li. la ııprobncl6n definit1va del Ml
nlstro de Educaci6n r:acior.al. 

Para el exaıııen de las sollCıtudes de! Colegio de Espaiıa en 
Paris, Coleglo de «Saııı.:ago». de Mun!ch. y Colegio de «San 

. Jose», de Ramil, se Incorporaran. adeıııas, como Voca!es l()[j 
Directore, de dichos Cmtros. 

7." Ef Jurado adjud:Cariı. !.ııı benefJclos a las soUcltantes 
que por mejores meritos ha~'an propufst:ı estud!os de mayor lm. 
portancia, tenieııdo en .:uentə. las nece5idades cul~urııles de la 
naci6n. 

IV.-Duracion Y pTôrroga de !D.$ becD.$ 

8_0 Las becas se otorgaran para nıieve meses. de octubre a 
jtlılio. ambos lncıiıs\ve, excfpto las de 105 bece.rios que bayaıı 
rle residir fIl cı eol€',;io de «Santıago», de Munich, que ser:'uı 
conceclidas desae nəvicmbre a jul!o, ambos 1ıı~luiılve. 

9." Estos benenclo~ pOdran dlsfrutarse normalmente por un 
pl:ızo miıximo de dos afios conı;ecuUvos, cuando se obtenga pr6-
rroga de 'os mismos~ 

V,-O b!i!1acioıı.es de !os beca1ios 

10. 10s canclidatos que obtengen la beca solicltada vendriın 
Ob1.igadvs a cum:,ılir exactameme las ex!geoclas que se deter
mlnaıı en La Orden ııılrılsterla1 de 1 de jUll!O de 1957 (<<J301etin 
Oficlal del Estado» eel 13 deı mi3mo), en cuantu se refitre ~ 
la as!dua e.~!stencia a los centros de trabajo &eüalados, perına
nencla integra, preseııtaci6n de memorias triinestralfS y final 
y deınas oblıgaciones 1ue ~n dicho texto se establecen pa.ra laı 

VI.-Susı;ensi6n del pago de las be~ I 
becan,os. 

11. El pago de le.s becas podr:i ser ş1.Uipendldo por lnlciatlvll 
ee la ComlsaJia General de Proteccl6n EscolaJ y del r:~ector 
del Co1egio en el que resida su adjudicatarlo cuando se trato 
de becas de las·iı:cluidas en las parrafos al, bl y cJ del ape.rtado 
p:lmero de e&ta Orden y-paro. ias de los cuatro apartados
cuando de !os Informes de las autoridades ııcademlcas 0 dlplo
ınaticas corrcspondlentes se deduzca. la exi5tencia de cleficlencJ.a.! 
en La conducta socjal 0 academlca de los mlsmos, . 

VII.-Becatios de h(lnor 

12. A los 5Olic!tıuıte. que 10 pldan dlrect6mente 0 para cuan
do se haya agctado el numero de becas dotadas econ6micamen
te, podr:i coneed~rseleS la r:oııdlcl6ft de becarios, sin efectos eoo. 
n6ırılcos, a propu€st:1. del Jurado. 

Cuando la soliCıtud se dirıJa exclUS1vıımente a ob'tener et 
titulo de bec:ı.rio de haııor, deberan acompafıarse todos los do
cunıento& eııumerados en el apartado S~gundD, con excepclön de 
los coıısignados .çn el parraf 0 dı del mismo, 

13. La Comişa.ria General de Protecclön Escolar y Aslsten
ola Soclal dlctar:ı. las normas necesarlas para la aplioacl6n e 
1nterpretaClöıı de 10 clısııueJ;to eo la presente convoca~orla, 

Lo dlgo a VV, II. para &u conociınJento y demas efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos aiıos. 
Madrid, 26 de Mrji ee 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmos. Sres. Subsecretaılo y C<ımlsario general de ProteccJön 
, Escolar ~ Aslştencıa 5<ıclal del D€pe.rtamento. 

ORDEN de 26 de abril de 1961 per la que se convoca 
para e! c:ıırso 1961-62 concurso para La acljucLictzci6n CCc 
50 becas, al que podrcin COllcurrir !03 civi!es 0 ecle
sicisticos qu~ deseen realizar, de moda exclusloo. estu
dios de carcicter acadCmico re!acionados con la acti
vidact mlsioııera. 

I 
Ilmos Sres.: En cumplimlento de 10 dispuesto en el parrafO 

ıiltlmo de] o.rticulo 10 de la Ley de Proteeci6ıı Escolar, de 19 ~e 
jullo C:e l~H «<Bolec;n Of!cia! del Ditado» dei 211. 

1 
Este ~finjsterjo convoca para el our50 1961-62 concurso pam 

La aojudıcac:ön de 50 becas de 4.500 pesetas cada una, al quı 
podrin CIınnrr1r 105 Cıvlles 0 ecle~WticO!l que deı;ellO realizar 

ı de modo excıu~IVO e5tudJo.~ de ClIracter academıco r~iac1oııadOl 
co~ la actividad mJsiGnera. 
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'1.° Las sdlc!tude~, aoompaiıadas de la docıımentacirin Qlif 

lust.if!que ,la ]JPt.İcirin. ~e pre~ent.Rtiın 0 rerr,itiriı.!2 ·por corrro, 
con las forma1:dares exigidus en ili. Orden miniı;terial de 20 de 
octulıre de 1.958, eıı e: Reı;ı.~tro Geı:u'al del ~Ii:ıisterio, LI. partlr 
de la publicacion de la presente Order, eı: el «Bo!eciıı Ofjdal 
cil Estadoıı y ha:;t.a el ıj de junio pro:-.imo. 

2," 1'ranscurrido cı p!aıo aııterior, las instunc:as pre6enta· 
aas se ~nviariill al Co:;sejc St!peri0r de ~i.s:oees, 

2,' En un plaziJ de qUiııce dias el ConseJo Superıor de Mi
slones remltiriı. ıl la Camısaria Genera! 'le Proter:c:6n Escola: 
y Aııistcncia Soclal todas ,la.s petic:-ınes, acor.ıpnıiadas de la 
propuesta de adjud,cuci6n. ' 

1, .. \ Seruıı exummada.s en primer i:ıgar lag' solicituaes de 
prorroga. atribuyenrlose la.> \'3.cantes. en uııa 5eı;u:ı.da selecciOn. 
ii ics ııuevO!i salicltaııtes. 

Para las nuevas concesioııes se ateııdera al mayor apro.-e· 
chamlento en los estudios por parte del solicitnnce y a su per
tenencia a Ordenes que real1cen acti.laadts de caracter mi
slo.i.1ero. 

,Se p~eferlra a los candidatos que esteıı mas pr6.xlmos a ter-
ıiılnıır el ciclo de ,estudi~ mL~ıonales, 

Le ciigo 'ii VV. II, para su conocimiento )' deınis efectoo. 
Dios guarde a VV. II. ır.uchos afıos. 
Madrid, 26 de ııbril de 1961. 

ıWBIO GARCIA-MINA 

l1mos. sres. S:.:bsecretar1o y Comtsarlo gene~ de Protecc16n 
Escolıır y Aslsıencla Sociai. 

RESOLUClON de la Direcciıin General de Ensenanza Pri
maria pOr la qııe S( autoriza ci juncionamicllto IeOo.l. 
cıJ71. car.icter protlsioTLul, del Centro de enserianza pri
maria no estatal denom!nado Colegio Santa Aıuı, esta
blecido e17, la cal/e del General~1mo, nıimero 15, en Eche
vıırr! (Vizcayaı, paT doıia k[aria Teresa Iturı'iaga Ereno. 

Visto el expedl~nte instruido a !nstanclıı de dona Maria Te
re5(l Iturriaga Ereıio en sıipl1ca de que se autorlce el funcio
namiento legal del Centro de enseıianza prlmaıi~ no estatal 
denomlnado Co!egio Santa Aİıa, establecido en la cal1e del Gene. 
ralisiıno, nıimero 15, en Eclıevarri (Vizcaya),' del que es prople· 
tarla; y 

Resultando que este expediente, ha 5ldo tramitado por ia 
Delegaclon Adıııinistratha de Educaci6n de VL~ya; que ~e han 
unldo al mismo todos 105 documentos exigldos por las dispasi· 
cio::ıes P.tl vigor y Qııe la petic1<in es fa\"orablemenıe informada 
por la Junta Municlpal de Enseıianza de Echevarı1, per la Ins
peccl6n de Enseii= Primaria competente y por la c1tada nele_ 
gaci6n Admini~trati va : 

Vlsto asimls!llo 10 preceptuado en l~s articulO5 25 y 27 de 
la v!gente Ley de Educaci6n Primıır:a, de 17 de jUl!o de 1045 
(<<Boletin O:icia.! del Estado. del ıS), 10 prevenido en la Orden 
mirılı!~r1al de ıj de ncv1=mbre del mlsıııo aıio (<<Boletin O!ıcl;ıl 
del Estado» del 13 de diclemhre) y demas dlspuslclones apll-
cables; -

Vistos, per :ıl timo, e: Decrtto 1637, de 23 de septlembre 
de 1959 (aBoletın Oficlal de! E8tado» del 26). convalidando las 
tasas por reconocirnlento y autorızaci6n de Centros na estatales 
de ensefulnza, y la Orden miniı;terial de 22 de octubre sigulente 
(<tBoletin OfiCıal» del Departamento del 26), d~nao ııprmas para 
e) perclbo ı:e la.s mlsmas, 

Esta Direccioıl General ha re:ıuelto: 

I iJl Comu!ıkar asimısmo c::~ndo el Cc:egıo se c:uııı;ııre. ya 
i :'e:ı. j}OI' inicıa,ir:ı de su di.cctor, cınnrc.;a, ,:LC,: el r.0 lı::.ce::o 
! :\$ı imp"d:ra en el futuro conceder :1' La per"o:ı:\ 0 entidad de 
I que S~ trate aul.orizac:o:ı p"m lıı tıpent:ra de ı~u,\'a Escı:ela, 
I 

3.' Qııe tr;,mculTicu e! plazQ l1e U!l aüo. a partir de la fecha 
d~ la pre::-2r.ıLe. 1J. Ir::::pecri6n de E4:seııa!lZa P:'jmarw corrwe:::ıne 
ernita el pl't'ceptn: l!~forme UCel'C:l c~el fL!::C!C!13!::le:ıtc 2c cst~ 
establ-:-cinıie:ıto docen,e, ha!:iendo propUis:a ex;ıresa de la rati-

i fı~~~l6n delmi:ı\,a 0 anu!aci6ıı. erı su ,;r.so. de lD, autor:z:ıcio!". 
i pı ovıswnal (lue pa:'a su apertuıa oDda! ~ le concede ahora, 

4." Que en e: t~rmi::o CI~ tl'eiııta (has. a co!'!tar de la publi
cadon de est:ı Rrsol~ci611 e!l e! «Boletin Ofici~l de! Estado;,. la 
repl'esent:ıci6ıı leg:ıl de e>:e CC!ltro de enseıiaııza aboııar~ı la can. 
tidad d~ 250 pe,et:ıs m p"pel de pagc,; al Dıtado, eıı coııceptJ de 
ta.'i3 por la autori7.acic'ı!i qu~ ~e le eoııcec:e. e:ı la De:egaci6ıı .'1d
mlrıJslraLiva de Educaci6n de Vlzca\'a. rem:tıendo el corresıo:ı
dieıı~ recibo acredıtatı'/o de esle ab(!ıo a la Secci6n de E!lseiııın
za Prlmaria Privada del Departaıı:ento. a fin de Que csla extien
da 'ta Opol'tuna d:ligellCia y de cursa a 10.1 traslados ae esta 
Resoluciôn; bien rntp.ııdic)o qııC, (~e no hacme asi en e: p'uzo 
fijac!o esta autorizaciôn qL1edar:i. ııl\la Y sin niııgün valor ııi 
efer.to lega1. procediendose, en ccıısecuenc!u, ala, clausura in
mediata del Colegio d~ referencia. 

La quc comunico a V. S, para su conocimienlo l' efectos opcc
tunos. 

Dias gU(J.rde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 2 de mayo oe 1951. - El Director general. J. Tena. 

Sı. J~fe de la Secci6ıı de Enseıiarız::l Primana Privada. 

REsoır;ClON de la Dirccci6n General de Eııseıi.aı:~a 
Primaria por la que .IC autoriza cı juncionamıento lc
!lal con carar.ter prOöisional dcl Centro dc cnscnanzıı 
1Jrimaria no cstatal denominado "Colc!lio Viancorıı, C$
tablecido en la ca.lle de Sıwclıo Ddtila, n1lmero 19. 
qııi1lto E, en Madrid, por ci,?fıa Vicenta COTTegidor 
IUmuir.. 

Visto e! expedlenıe lııstruldo :ı. !nstaııcia de d,oıia Vicenta 
Corregldor Roman. en sıiplica de que se auto:ice el funciona
miento legal del Centro de enseıianza primaria na e.llatal (Le
ncminado «Colegio Viancon. estab!ecido en !a calle de 5:lncho 
Di\ila. nıimero 19, 5.' E. eı: ~ıadr:d. del que es propletaria: y 

Resultando que este expeo!ente ha sido lramitado por La 
De!egaci6n Ad;ninistrativa de Educacion N:ıcio!1U! de ~ladrid: 
que se !ıan unido al m!ı;mo t<>dos 105 documentos exigido~ por 
la~ d:sposicicnes en vigor: y que la peticiun ha sido fa\'orable
mente inforır.ada por la Inspecci6ıı de Enseıianza Prlmaria coır.
petente y por la ellada Delegaci6ıı Adminı.ltrat: va. 

Vlsto ıısimlımo 10 preceptuadJ eıı lcs aniculos 25 y 27 de 
la vigente Ley de Educaciön Primaria de 17 de Jul10 de 1945 
(<<Boletin Oficlal del Estndoıı del 181: 10 pre\'enido en la Or
den ministerial de 15 de novıembre de! m.iSlll(; aiıo (((Bo!etin 
Oficlal eel Estado» del 13 de diciembre) y demüs dispos:ciones 
nplicables. 

Vlstos, por ıiltimo. el Decl'eto numero 1637. de 23 de sep
tiemb:e de 195B (!<Bo!etiı; Oficlal del Estado» de] ~6). conv3-
lıdando ias tasas pOr reı:onoclnıiento y auu ıizac:on de Cent:oı; 
:ıa estatales de ensefıaııza, y 'la Orden ır.iniste,ial de 22 de 
nctubre siguient~ (<<Boletin Ofici:ı.hı Cıel Departamenta del 26), 
aando normas para el percibo de las ır.iEma.s. 

E'ıta Direccl6n General ha resuelto: 
1.0 Autorlzar con car.icter provlsional, duraııte el plaıa de 1.0 Autor:zıı.r con caructer proıisioı:ai, dur:ınte eI pla7.0 de 

un aıio, tl Iunclonam1ento legal, supedltado ii Las dbııosJclones un afio, el fuııcionarr,iento Jegal. supeditado a las di.lposicio:ıes 
\'1gentes en la materia y a las que en 10 sucesivo pudieran vigentes en la materia l' :ı. I .. ıs quc eu 10 suce.lıvo pudieraı; aic. 
dlctarse per este Ministerlo, del Centro denominado CoIegio tarse por este MinLsterlo. sujeto a la superior inspecciü,1 del 
Santa Ana, establecido en la cıı.lle de! Oeneralis:mo, nılınero 15, Estado. del Centr0 docente denomlnado (IColegio Viancorıı. es-
de Echevarri' (Vlzcayaı, por dafia Maria Teresa Iturrlaga Ereıio. I tablecido cn la calle de Sal1cho Divila. niınıero ı9. 5." E. en 
para ia enseiılll12a primaria no estatal, oojo la dlrecci<in peda- Maarid, por doıia Vicenta Corregldor nom~lIl. para ia ense-
gôglcıı de dleha seıiora, CQn unıı. cwse d~ pu!'VUlos, con uoa ma· iıa.ıııa prirnaria no estatal, rojo la dirc<:c:on pedag6gico. de 
tl'icula nıa.'l:ima de quince (ISI alullU1os, todos de pago, a cargo ctıel1a seficra, con una cIa!'e de parvulos y una unitaria de 
ı.1.e la mlı;ma in~re:ıada, en po~esi6ıı dtol titulo profesionaı corre:s- nifias. \con matricula m.'ixlma cada una de ellas d~ 40 alumnos 
pond1ente. a tenor de! apartado 4,' ~l articulo 27 de la ınen- todcs de pago. sı las condiciones de 1as c1ases 10 permiten, 
cionada Ley. I regentac!as. respectivarnente. por la eııada Dil'ectora y por dOlia 

2.< Que la dire<:ci6n de este Centro docente Queda obııg~ I Antonıa Corregid~r Roman. amons fiL posesi6n del titulo pro-
i comunicar ıl. este I>epıırtarnento: I fe~:onal corre:ıpondlt>nte a tenor del apartado 4." de! artıcu-

, '1 10 27 de la menciOllada Le)', 
al El nombramieııto de .nue\'o dı~ector y profesors.do en el' 2.' Que la Dlreceion de este Centro doccnte quffia obl1gada 

momento mısnıo Q,?e se proa~.an, am como cualqulcr ıncidente a oomunicar a este Departnmeııto: ' 
que pu,da alterar ıa organ1zacıon del Co:egio. como traslado de 
locales, aumento 0 dlsııılnuci6n de Cıases, ampliııclon de ma
tricula, trıı.BPıısO, etc.; y 

a) El nomiıraır,iento de nueva Direetoru y Profcsorado en 
el mOlLento mismo que se produzcaıı, :ısi ccmo cualquler in-


